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Objetivo del Módulo de Especialidad
Formar profesionistas integrales altamente competitivos que contribuyan a la gestión
de empresas e innovación de procesos; así como al diseño, implementación y
desarrollo de sistemas estratégicos de negocios, optimizando recursos en un entorno
global, con ética y responsabilidad social a través del emprendimiento y la consultoría
de empresas para generar fuentes de empleo y contribuir al desarrollo tecnológico de
la región, respectivamente.

Perfil de la especialidad
El perfil está orientado a fortalecer el área de conocimientos en el desarrollo y creación
de nuevas empresas y de sistemas de apoyo correspondientes, que generen a la
organización la posibilidad de ser más eficiente y eficaz a través de la consultoría de
empresas y del emprendimiento.






Elaborar diagnósticos y sistemas de apoyo a través de la consultoría de
empresas
Desarrollar y aplicar habilidades directivas con la finalidad de gestionar eficaz y
eficientemente una consultoría
Desarrollar y aplicar competencias profesionales de asesoramiento y consejo
oportuno que contribuyan para que la organización sea competitiva.
Estimular la capacidad creativa, innovadora y de espíritu empresarial para el
desarrollo de proyectos que lleven a la creación y/o mejoramiento de empresas.
Utilizar técnicas de última generación para el análisis, diseño y desarrollo de
proyectos.

Para lograr lo anterior se deben asumir actitudes emprendedoras, de creatividad e
innovación tecnológica al respetar el entorno social y contribuir al desarrollo
sustentable mediante la especialidad, al enfrentarse a los retos actuales con ética
profesional.

Aportación al perfil de egreso del programa educativo
Proporciona las herramientas y competencias mínimas necesarias para que el
egresado de la especialidad, sea capaz de desarrollar sistemas estratégicos de
negocios a través del emprendimiento y la consultoría de empresas.
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